
1. 1.      Purificación de la mujer después del 
parto y leyes acerca de la lepra 

  
Vayikrá /Lev. 12 dice que si la mujer da a 
luz varón, el Eterno dice que seráinmunda por siete 
días y el octavo día se circuncidará al niño y la 
madrecontinuará por 33 días mas purificándose de 
su sangre, “no tocará ninguna cosa santa ni vendrá al 
santuario.” En total 40 días. Y si da a luz mujer, la 
madre será inmunda dos semanas, y 
estará purificándose por sesenta y seis días.  Total, 
80 días. Al cumplimiento  traerá un cordero de un 
año para holocausto y un palomino o una tórtola 
para expiación y el kohen/sacerdote lo ofrecerá y 
será limpia. Si es pobre traerá solo dos tórtolas o dos 
palominos. 
  
Vayikrá /Lev. 13 prescribe las leyes sobre lepra en las 
personas y en las prendas, así como su purificación. 
  
a)      Lepra humana.- Si hay hinchazón o erupción o 
mancha blanca que tenga llaga “será traído ante el 
kohen” para su diagnóstico: Si el pelo de la llaga se 
ha vuelto blanco y la llaga es más profunda que la 
piel es lepra,  y lo declarará inmundo.  Si tiene 
mancha blanca pero el pelo no se blanqueo ni la piel 



se hendió, lo encerrará por siete días. Si conserva el 
mismo aspecto, lo encerrará por otros siete días. Si 
se oscureció la llaga y no ha cundido en la piel, lo 
declarará limpio, “era erupción”. Si después se 
extiende la erupción se mostrará al kohen, y lo 
declarará inmundo. Cuando aparece un tumor 
blanco que ha mudado el color del pelo y sale la 
carne viva es “lepra crónica en la piel” y lo 
declarará inmundo. Si va cubriendo todo su cuerpo, 
el kohen lo declarará limpio. Pero cuando aparezca 
la carne viva será inmunda. Si la carne viva se vuelve 
blanca, lo declarará limpio. Si en la piel aparece 
inflamación y se sana y hay hinchazón o mancha 
blanca rojiza, si está más profunda y su pelo se ha 
blanqueado el kohen lo declarará inmundo. Pero si 
no aparece pelo blanco ni es mas profunda que la 
piel, sino oscura, el kohen lo encerrará por siete días, 
si se ha extendido, lo declarará inmundo. Pero si la 
mancha no se extendió es cicatriz y lo declarará 
limpio.  Cuando hay quemadura y quede en lo 
sanado mancha blanquecina, rojiza o blanca, si el 
pelo se blanqueó y la cicatriz es más profunda que la 
piel es lepra. Será inmundo. Pero si no apareciere en 
la mancha pelo blanco ni es mas hendidaque la piel 
el kohen lo encerrará por siete días y lo reconocerá. 



Si se extendió  será inmundo, pero si se quedó en su 
lugar y quedó oscura, es cicatriz, será limpio. 
  
Si sale llaga en la cabeza o en la barba, si es más 
profunda que la piel y el pelo es amarillento y 
delgado, el kohen lo declarará inmundo, es tiña, 
lepra; Pero si no hay esas señales lo encerrará por 
siete días y luego lo mirará y si no se extendió ni hay 
pelo amarillento, ni hendidura de la piel, le hará 
rasurarse, excepto el lugar afectado y lo encerrará 
por otros siete días. Si no hay las señales 
anteriores, lo declarará limpio y lavará sus vestidos. 
Pero si la tiña se extendió después de su purificación, 
el kohen verá si la tiña se extendió, es inmundo. Más 
si no se extendió y salió en ella pelo negro ha sanado 
y es limpio. También cuando haya en la piel manchas 
blancas, el kohen verá si aparecieron manchas 
blancas algo oscurecidas, “es empeine”, está limpio. 
Cuando se le caiga el cabello, es calvo limpio. Pero si 
después aparece llaga blanca rojiza, es lepra. Si se 
hincha, el kohen lo declarará inmundo. 
  
El leproso llevará vestidos rasgados y afeitará su 
cabeza, cubrirá su labio superior y clamará: 
¡inmundo, inmundo!.... todo el tiempo que la llaga 
estuviere en él, será inmundo; estará impuro; y 



habitará solo; fuera del campamento…” (Vayikrá 13: 
45-46). 
  
En la haftarah se nos habla del general Sirio Naaman, 
leproso y sanado por la palabra del navi/profeta 
Elisháh: “Ve y lávate siete veces en el Yarden, y tu 
carne se restaurará y serás limpio.” (Melajim Bet / 2 
Reyes 5: 10). Naaman se enojó y ya se iba, pensando 
que el siervo de Elohim le mandaría que haga cosas 
más complicadas; sin embargo sus criados le hicieron 
reflexionar y tuvo que humillarse a obedecer. Quedó 
sano como un niño. Reconoció al Elohim de Yisrael 
como el único Todopoderoso del mundo. (v. 15).    
  
b)      Purificación de la lepra.- Debía ser traído al 
kohen para examinarlo y tomaba dos aves vivas, 
madera de cedro, tela escarlata e hisopo. Mataba un 
ave en un vaso de barro sobre aguas corrientes. 
Tomaba los objetos y los mojaba con el ave viva en 
la sangre del ave muerta y “rociará siete veces sobre 
el que se purifica” (14: 7) y le declaraba limpio y 
soltaba la avecilla viva en el campo.  “Y el que se 
purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se 
lavará…, entrará en el campamento y morará fuera 
de su tienda  siete días. Y el séptimo día raerá todo 
el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos 



y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su 
cuerpo con agua y será limpio” (14: 8-9).  El octavo 
día ofrecía dos corderos sin defecto y una oveja de 
un año, y tres décimas de efa de flor de harina y un 
log de aceite. El kohen lo presentaba delante de 
ADONAI a la puerta del santuario. Degollaba un 
cordero por la culpa, y ponía sangre en el lóbulo de 
la oreja derecha, el pulgar de la mano y pie 
derechos. Luego echaba aceite en la mano izquierda 
y mojaba su dedo derecho en aceite de la mano 
izquierda y esparcía siete veces con su dedo delante 
de ADONAI. Del aceite que quedó en la mano, ponía 
sobre la cabeza y hacía expiación por él.  Luego 
ofrecía el sacrificio por el pecado y hacía expiación y 
después degollaba el holocausto. Si era pobre sólo 
ofrecía un cordero para ofrenda mecida por la culpa 
y una décima de flor de harina y un log de aceite. 
También dos tórtolas o dos palominos, uno para 
expiación y otro para holocausto.  Además del rito 
de la sangre en el que se purificaba, también el 
kohen ponía del aceite que tenía en la mano, sobre 
el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de su 
mano y pie derechos, “en el lugar de la sangre de la 
culpa”. Lo que sobraba del aceite, ponía sobre la 
cabeza “para reconciliarlo” ante ADONAI. Y ofrecía 



una tórtola o un palomino, uno en expiación por el 
pecado y el otro en holocausto. 
  
Esto mismo es lo que mandó hacer el Rabí Yeshúa 
Hamashiaj al que sanó de su lepra: “Muéstrate al 
kohen/sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó 
Moshé, para testimonio a ellos.” (Mat. 8: 4). 
  
c)      Lepra en la ropa: Vestidos de lana o lino, 
urdimbre o trama de lino, cuero.- Si la plaga en las 
vestiduras es verdosa o rojiza es lepra. El 
kohenencerraba la prenda por siete días y si se 
hubiese extendido, era lepra maligna, inmunda es. 
Era quemada. Pero si no se hubiere extendido, la 
mandaba lavar y lo encerraba por otros siete días. Si 
la plaga no cambió de aspecto aun sin extenderse, 
era inmunda, la quemaban. Pero si se ha oscurecido 
después de la lavarla, cortaba esa parte. Y si se 
aparece nuevamente y se extiende, la quemaban. 
Pero aquello que fue lavado y se quitó la plaga, se 
lavaba otra vez y era limpia. 
  

1. 2.      El pecado: lepra inmunda y maligna que el 
Rabí Yeshúa haMashiaj extirpó. El peligro de la 
lengua blasfema 



  
La Brit hadashah nos habla del Mesías que sanaba y 
liberaba a muchos, respondiendo a los mensajeros 
de Yojanan el inmersor, dando prueba de su 
mesianismo: “Los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos 
resucitan y a los pobres es anunciada la Buena 
Nueva” (Lc. 7: 22). Y habló del gran navi/profeta que 
estaba purificando y sumergiendo en aguas para el 
perdón de los pecados en preparación para recibir al 
Mesías. Muchos del pueblo llano y los pecadores 
justificaron al Altísimo purificándose en las aguas; 
pero muchos Perushim e intérpretes de la toráh lo 
desecharon y no fueron purificados, continuando en 
su lepra espiritual, pues eran “guías ciegos” y 
“necios” que manipulaban las instrucciones del 
Altísimo a su conveniencia. Eran hipócritas, por 
limpiar el plato por fuera y por dentro estaba lleno 
de suciedad, como los sepulcros blanqueados, pero 
llenos de muertos e inmundicia. Todo esto es por la 
tremenda lepra espiritual que padecían y aun 
padecen muchos, y por su ceguera e hipocresía. Por 
orgullo y soberbia han dado lugar a que cunda esta 
maligna y corrosiva plaga en el corazón y espíritu de 
muchos. Ahí esta nuestro sanador y salvador, el Rabí 



Yeshúa ha Mashiaj dispuesto a sanarnos el alma y el 
cuerpo. 
  
La Tazriah/lepra y toda inmundicia era una 
manifestación del pecado de rebeldía, de la lengua 
mala (chismes, calumnias, etc.), y por esoMiriam, 
hermana de Moshé quedó leprosa cuando habló mal 
de Moshé, siervo del Eterno. El Padre justo escupió 
sobre ella y estuvo unos días fuera del campamento 
sufriendo oprobio y humillación, después de haberse 
arrepentido. (Bemidvar/Números 12). 
  
Hoy, el “espíritu de crítica está corrompiendo  vidas, 
amistades, congregaciones y familias, así como 
nuestro carácter y testimonio, lastimando corazones, 
matando la alegría, la paz y el amor. Matitiahy 7: 1-2 
dice: “No juzguéis para  que no seáis juzgados. 
Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, 
y con la medida que midáis  os medirán” La palabra 
“juz-gueis” en griego significa un juicio duro, 
condenar. Yakov/Sant. 4:12 dice: “Uno solo es el 
dador de la Torah, que puede salvar y perder; 
perotú, ¿quién eres para que juzguéis a otro? Mat. 5. 
22 dice: “Pero yo os digo que cualquiera que se 
enoje con su hermano será culpable de juicio…. Y 
cualquiera que le diga “fatuo” quedará expuesto al 



fuego del infierno” Fatuo significa sin valor, 
desechado, sin nada bueno. 
  
La Hna. Leah Mc. Donald nos da este Mensaje: 
Tenemos que tener cuidado de la blasfemia. El 
diccionario bíblico dice que significa quitar el respeto 
para rebajar (denigrar), hablar duro o mal, para 
perjudicar. 1 Cor. Dice que no debemos comer con 
los que blasfemos y se llaman a sí mismo cristianos. 
Cuando los perushim vieron los milagros del Rabí 
Yeshúa HaMashiaj echando fuera demonios y 
sanando, dijeron que lo hacía por obra del satán; 
pero él respondió: “Cualquiera que blasfemare 
contra el Espíritu de Santidad, no tiene jamás 
perdón, sino que es reo de juicio eterno” 
(Mordejai/Mc. 3: 29). Tengamos cuidado de hacer 
juicios apresurados. Aun entre hermanos de 
diferentes congregaciones hay este peligro, hay 
falsos hermanos y la palabra nos advierte de ello, 
pues en Modejai/Mc. 16:17-18 dice que los que 
creanharán milagros, sanidades, echaran fuera 
demonios, etc. Lo que toca hacer es probar todo 
espíritu por su conducta y vida. 
  

1. 3.      hasatán el acusador de los santos. El 
antídoto: la oración. 



  
Es parte de la naturaleza humana pensar mal de 
otros. Pero siempre debemos rechazar las sospechas 
y no aceptar malos pensamientos. Efesios 4: 31-32 
dice: “quítense de vosotros toda amargura, enojo, 
ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed 
benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros como Elohim os perdonó 
a vosotros en Mashiaj” A veces el enemigo viene 
para charlar con nosotros y nos ponemos a 
conversar mucho con él sin darnos cuenta, 
compartiendo sospechas, envidias, quejas, 
irritaciones, calumnias, odios, hasta quedar muy 
desanimados o quedar muy enojados o derrotados 
completamente. Un hermano dijo que si los 
pensamientos dan duda o desaliento probablemente 
no son de Elohim. Así el enemigo destruye 
matrimonios, la paz de la casa, el amor en la 
congregación, hasta que algunos dejan de 
asistir.  HaYehudim/ Hebreos 12: 15 dice: “Mirad 
bien, no sea que alguno deje de alcanzar la 
hesed/favor de Elohim, que brotando alguna raíz de 
amargura os estorbe, y por ella muchos sean 
contaminados.” ¡Hay que reconocer las sutilezas  del 
enemigo y rechazarlas!!! 
  



Es malo pensar mal unos de otros o criticar; pero 
peor aun es cuandoesparcimos chismes, nuestro 
veneno. Es como la contaminación nuclear de 
Chernóbil. Es mejor enfrentar y hablar francamente 
o recibir consejo del Rosh o líder de la congregación, 
¡no con cualquiera!, pues pocos son los que pueden 
controlarse en chismes, y pocos tienen misericordia. 
Si no queremos que otros publiquen nuestro 
pecados, entonces no debemos calumniar o 
chismear de los demás (¡con las misma medida te 
medirán!), pues pudiéramos perjudicar a esa 
persona gravemente y empujar al odio y a no 
perdonar. Tenemos que orar por el amor de Yeshúa 
Adoneinu (nuestro Señor), por su misericordia y 
perdón. Mislei/Prov.6: 16-19  dice: “siete cosas son 
abominaciones al Señor: los que causan división 
entre hermanos….” La Hna. Leah dice que hasatán 
pintó en su mente un mal dibujo de un hermano, 
exagerando sus faltas, pero al día siguiente el Señor 
le mostró que ese hermano no era tan malo: 
“Aunque no sea perfecto, el tiene cualidades buenas 
y malas, y mayormente es un hermano beneficioso y 
bueno”, y así pasó con otro hermano que la 
animaba. Satán quiere conquistarnos y dividirnos 
especialmente en relaciones importantes, líderes, 
conyugue, etc. 



  
En conclusión, debemos examinarnos a nosotros 
mismos antes que a otros.Cuando vemos fallas, 
debemos orar por esa persona, y no ser prontos a 
hablar. Yaakov/Sant. 1: 19 dice: “…amados 
hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo 
para hablar, tardo para airarse.” A menudo he visto 
quela oración es suficiente para que la persona o 
situación mejore, y también me ayuda a no tener 
malos sentimientos contra otros. Si tenemos enojo o 
estamos irritados podemos hablar en un mal espíritu 
y empeorar la situación en vez de ayudar. El Mesías 
en Matityahu dice: “¿Por qué miras la paja que está 
en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga 
que está en el tuyo?” Puede ser nuestro orgullo o 
egoísmo que está ofendido y nuestro pecado es peor 
que el de nuestros hermanos.  Yaakov/Sant. 1: 26 
dice. “Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no 
refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la 
religión del tal es vana” (vea Yaakov 3: 13-17 y 4: 
11).  Es un error pensar que siempre necesitamos 
corregir a otros, y puedo ser el “CRITICON IMPÍO”. 
Filp. 4: 8 dice: “…todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, 
si algo digno de alabanza, EN ESTO PENSAD!” 



Pidamos a Adonai que nos limpie y llene de su 
hesed/favor y los frutos de su Ruaj/Espíritu. 
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